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Protocolo para el Censo de Scarabaeus sp en Doñana

1 INTRODUCCIÓN
Los lepidópteros o mariposas son organismos utilizados ya desde los años 70 en
diferentes programas de seguimiento por reunir unas condiciones que les hace
especialmente idóneas para esta tarea (Pollard, 1977; Pollard et al., 1993). Estas
condiciones son bien conocidas:
a)

Perteneciente a la clase de los insectos (50% de especies de la Tierra;

(Chapman, 2009), las mariposas son un grupo ‘popular’, facilitando la motivación del
trabajador y financiador.
b)

Son fáciles de identificar y se conocen bien, existiendo una amplia

documentación.
c)

Presentan un corto ciclo de vida que les hace muy sensibles a cambios

ambientales como la fragmentación de hábitat.
d)

Son especialmente sensibles al clima, lo que les hace un perfecto

bioindicador para el estudio del cambio climático.
e)

Al estar ligadas en su fase larvaria a determinadas especies vegetales,

reflejan los cambios que se producen en la composición y estructura de las
formaciones vegetales.
A la lista anterior se puede añadir la existencia de una metodología bien establecida
y testada (Pollard et al., 1995; Pollard et al., 1993) además de series de datos de muchos
puntos geográficos ampliamente distribuidos por el territorio europeo, facilitando así la
interpretación de los datos tanto a nivel local como a otras escalas (Swaay et al., 2008).
Por todo lo anterior, la inclusión de un seguimiento de mariposas en el Programa de
Seguimiento de Doñana resulta apropiada.

2 CARACTERÍSTICAS GENERALES

Las mariposas son insectos holometábolos que presentan una fase larvaria -con una
función principalmente de alimentación- ligada a determinadas especies vegetales y, en el
caso de algunas especies, a otros insectos como las hormigas, para posteriormente
1

crisalidar y emerger convertidas en imagos o mariposas adultas. Es en esta última fase
cuando su detección se hace más sencilla, dado su colorido y su capacidad de
movimiento, muy limitado en su fase larvaria en la que además predominan los colores
crípticos.
Su ciclo biológico depende de la especie y las condiciones ambientales, pudiendo
presentar desde una única generación a múltiples de ellas (polivoltina), siendo la fase de
hibernación también variable. Esto implica que los periodos de vuelos de los adultos
dependen de cada especie, aunque suelen centrarse en los meses primaverales.
Dada la vinculación de su fase de oruga con determinadas especies vegetales, es
importante tener presente los diferentes hábitats presentes en el Espacio Natural de
Doñana y su relación con el grupo objeto de seguimiento. Al mismo tiempo, varias
especies de la familia Lycaenidae tienen asociaciones simbióticas con hormigas: en
nuestro caso solo la especie Plebejus argus es mirmecófila obligada, el resto de las
especies no dependen obligatoriamente de una asociación con hormigas durante su fase
de desarrollo.
En el Espacio Natural de Doñana se han registrado 46 especies de mariposas
diurnas (Ropalóceros) (Laffitte et al., 2010) pertenecientes a las 5 familias presentes en
Europa, tal y como se describe en la Tabla 1. Además, existen citas que incluyen como
especies probables Colotis evagore, Melanargia occitánica, Melitaea aetherie, Pyronia
tithonus y Tomares ballus (García-Barros et al., 2004).
Ninguna de las especies presentes en el área de estudio se encuentra un estado de
conservación especialmente precario, lo que explica su ausencia en los libros rojos
nacional y regional (Barea-Azcón et al., 2008; Verdú et al., 2011).
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Tabla 1: especies de mariposas diurnas del Espacio Natural de Doñana, indicando sus
plantas nutricias principales, periodos de vuelo observados y estado de conservación
(nivel europeo).

Especie

plantas nutricias
principales

sp
detectada
en censos

(Rottemburg, 1775)
Gegenes nostrodamus
(Fabricius, 1793)
Carcharodus alceae
(Esper, [1780])
Spialia sertorius
(Hoffmannsegg, 1804)

Gramineae

Linnaeus, 1758
Iphiclides podalirius
(Linnaeus, 1758)
Zerynthia rumina
(Linnaeus, 1758)

(Fourcroy, 1758)

Imperata cilindrica,

LC

Oriza sativa (arroz)
Malvaceae

*

LC
E F M AM J J A S O N D

Umbeliferae

*

LC

Aristolochia

*

Leguminosae

*

LC

*

LC

Rhamnus

*

LC

Cruciferae

*

LC

Cruciferae

*

LC

Frangula

Butler, 1869
Euchloe belemia
(Esper, [1800])

LC
E F M AM J J A S O N D

(Linnaeus, 1758)

Euchloe crameri

LC

Rosaceae

Rhamnus,

(Linnaeus, 1767)

LC

Rosaceae

Gonepteryx rhamni

Gonepteryx cleopatra

A2b

Scolymus hispanicus,

Pieridae
Colias croceus

Europe (2010)

NT

*

Papilionidae
Papilio machaon

UICN Red List

E F M AM J J A S O N D

Hesperiidae
Thymelicus acteon

periodo vuelos

3

Especie

sp

plantas nutricias

detectada

principales

en censos

(Hübner, [1804])
Pieris brassicae
(Linnaeus, 1758)
Pieris rapae
(Linnaeus, 1758)
Pontia daplidice
(Linnaeus, 1758)

(Linnaeus, 1758)

Vanessa cardui
(Linnaeus, 1758)
Argynnis pandora
(Denis & Schiffermüller, 1775)
Issoria lathonia
(Linnaeus, 1758)
Melitaea phoebe
(Denis & Schiffermüller, 1775)

*

LC

Cruciferae

*

LC

Cruciferae

*

LC

Cruciferae

*

LC
E F MA M J J A S O N D

Urticaceae
Compositae

Malvaceae

Coenonympha pamphilus
(Linnaeus, 1758)
Maniola jurtina
(Linnaeus, 1758)
Pyronia bathseba
(Fabricius, 1793)

LC

Viola

LC

Viola

*

Compositae

*

Osyris quadripartita

(Linnaeus, 1767)

*

Urticaceae

(Linnaeus, 1767)

Lasiommata megera

LC

Compositae

Arbutus unedo,

(Linnaeus, 1758)

*

Cannabaceae

Charaxes jasius

Pararge aegeria

Europe (2010)

Cruciferae

Nymphalidae
Vanessa atalanta

UICN Red List

E F M AM J J A S O N D

Pieridae (cont.)
Euchloe tagis

periodo vuelos

Graminae

LC
LC

*

LC

*

LC

Graminae

LC

Graminae

*

LC

Graminae

*

LC

Graminae

LC
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Especie

plantas nutricias
principales

sp
detectada
en censos

(Vallantin, 1894)
Hipparchia statilinus
(Hufnagel, 1766)
Hipparchia fidia
(Linnaeus, 1767)
Danaus chrysippus
(Linnaeus, 1758)
Danaus plexippus
(Linnaeus, 1758)

Graminae

*

(Esper, [1793])

NT
A2c

Graminae

LC

Asclepiadaceae

NA

Asclepiadaceae

NA
E F M AM J J A S O N D

Fraxinus angustifolia

*

LC

*

LC

Quercus

*

LC

Leguminosae

*

LC

Rumex

*

LC

Leguminosae

*

LC

Satyrium spini

Rhamnus,

(Denis & Schiffermüller, 1775)

Frangula

Satyrium esculi
(Hübner, [1806])
Callophrys rubi
(Linnaeus, 1758)
Lycaena phlaeas
(Linnaeus, 1761)
Lampides boeticus
(Linnaeus, 1767)
Cacyreus marshalli
(Butler, [1898])
Leptotes pirithous
(Linnaeus, 1767)

Geraniaceae

Trifolium,

(Trimen, 1862)

Medicago

(Linnaeus, 1758)
Plebejus argus
(Linnaeus, 1758)

NA

Leguminosae

Zizeeria knysna

Celastrina argiolus

Europe (2010)

LC

Graminae

Lycaenidae
Laeosopis roboris

UICN Red List

E F M AM J J A S O N D

Nymphalidae (cont.)
Pyronia cecilia

periodo vuelos

Malvaceae

*

LC

*

NA

*

LC

*

LC

Halimiun
halimifolium

5

Especie

sp

plantas nutricias

detectada

principales

en censos

Eschscholtz, 1821
Polyommatus semiargus
(Rottemburg, 1775)
Polyommatus icarus
(Rottemburg, 1775)

UICN Red List
Europe (2010)

E F M AM J J A S O N D

Lycaenidae (cont.)
Aricia cramera

periodo vuelos

Polífaga

*

LC

Armeria velutina

*

LC

Leguminosae

*

LC

3 INFORMACIÓN PREVIA EXISTENTE EN DOÑANA
Sin llegar a ser uno de los grupos más estudiados de la zona, existen abundantes
referencias sobre mariposas aunque, o bien son bastante antiguos (Fernandez Haeger J.,
1976; Rodriguez Gonzalez, 1991; Venero G, 1981), se ciñen a determinadas especies
(Adrian S. Seymour, 2003; Gutiérrez et al., 2004; J. Rodriguez, 1994; Rodriguez
Gonzalez, 1991; Rodriguez et al., 1991a, 1991b), o a áreas periféricas (Fernández Haeger
et al., 2003). La reciente publicación sobre Ropalóceros de Doñana (Laffitte et al., 2010)
cubre esas deficiencias a nivel de inventario. Al mismo tiempo, a nivel Europeo el
seguimiento de mariposas es muy extendido y aceptado como bioindicador. Este hecho
facilita enormemente la definición del método, adoptando el mismo método empleado en
otras zonas geográficas, definido por Pollard y Yates (Pollard et al., 1993). Este método
se conoce como el Butterfly Monitoring Scheme (BMS) y también como “los transectos
de Pollard”.

4 OBJETIVOS
Los objetivos que se pretenden alcanzar con la implementación de este seguimiento
son los siguientes:
• Conocer la evolución intra-anual e interanual de las poblaciones de mariposas a lo
largo del tiempo en diferentes hábitats de Doñana
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• Establecer un completo listado de especies (inventario), permitiendo detectar la
desaparición o aparición de especies

5 DISEÑO DEL MUESTREO
5.1 Justificación de la metodología
La metodología empleada para el seguimiento de mariposas se basa en la empleada
por el “United Kingdom Butterfly Monitoring Scheme” (UKBMS), también conocida
como “los transectos de Pollard” (Pollard transects), haciendo referencia a su creador.
Este método basado en transectos líneales con bandas laterales fijas ha sido aceptado
internacionalmente como el más idóneo para obtener registros fiables con el menor
impacto en las poblaciones. Empleando este método se facilita además la comparación de
datos entre zonas y países.
Las condiciones meteorológicas determinan en gran medida la actividad de las
mariposas diurnas, y por lo tanto la probabilidad de su detección. Al mismo tiempo, la
presencia de plantas nutricias raras o de distribución limitada, asi como la presencia de
hormigas en el caso de especies mirmecófilas obligadas condicionan la presencia de
especies especialistas. Estos factores se han tenido en cuenta a la hora de diseñar el
muestreo de mariposas en Doñana, sin olvidar que pueden influir otros, principalmente
los relacionados con las condiciones de la vegetación (presencia de ganado, tratamientos
silvícolas, presencia de caminos, etc.).

5.2 Definición de la unidad de muestreo
La unidad de muestreo es el número de individuos de cada especie registrado a lo
largo de un transecto lineal de longitud fija, o en su caso, de un tramo o punto del mismo.

5.3 Elección de las localidades o puntos de muestreo
Según el método UKBMS el registro de mariposas se realiza a pie, caminando
sobre un transecto de longitud determinada. La longitud recomendada de los transectos es
de unos 1000 metros, aunque lo más importante es que sea una longitud fija.
En un primer momento (abril 2005) se seleccionaron 10 localidades, añadiendo otra
más (Parque Dunar) en el año 2006 para realizar un seguimiento basado en las siguientes
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especie clave: Euchloe tagis, Issoria latonia, Melitaea phoebe, Plebejus argus, Cyaniris
semiargus, Zizeeria knysna, Danaus plexippus y Cacyreus marshalli. Estas localidades
fueron muestreadas bimensualmente, de febrero a octubre, durante dos años. Inicialmente
se destinaba un tiempo fijo de 20 minutos por localidad, si bien posteriormente se
prefirió como unidad de esfuerzo la longitud del transecto en lugar de un tiempo fijo.
Igualmente, a medida que los censadores identificaban mayor número de especies, estas
se fueron incluyendo en los registros.
En 2007, se ensaya una nueva metodología basada en el BMS en el recorrido
Parque Dunar. A partir del verano de 2008 se definieron siete transectos (4 muestreados
durante la fase preliminar y 3 nuevos) en los que se aplica la metodología BMS. La
longitud de estos recorridos variaba entre los 500 y 1130 metros. Se asumió
homogeneidad de hábitats en cada transecto, recogiendo la diversidad de hábitats
adecuados para las mariposas de la zona.

Tabla 2: listado de localidades muestreadas de 2005 a 2006 con un esfuerzo temporal de
20 minutos.
ID

Nombre

Esfuerzo

Habitat

Periodo muestreo

P1

Acebrón

20 minutos

Bosque galeria

06/2005-12/2006;

P2

Bolín

20 minutos

Bosque galería

04/2005-12/2006

P3

Encinillas altas

20 minutos

Matorral-Madroñal

04/2005-12/2006

P4

Martinazo

20 minutos

Vera

04/2005-12/2006

P5

Mimbrales

20 minutos

Zona restauración

06/2005-12/2006

P6

Pinar tratado

20 minutos

Pinar

04/2005-12/2006

P7

Rodrigo Pérez

20 minutos

Matorral-Brezal

04/2005-12/2006

P8

Zahillo

20 minutos

Laguna-Pinar-Dunar

04/2005-12/2006

P9

Santa Olalla

20 minutos

Lagunas peridunales

04/2005-12/2006;

P10

Naves

20 minutos

Sabinar

04/2005-12/2006;

P11

Parque Dunar

20 minutos

Pinar-Pradera xerófila

01/2006-
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Tabla 3: listado de localidades muestreadas a partir de 2007 con un esfuerzo relativo a
su longitud, según la metodología de los transectos de Pollard.
ID

Nombre

Longitud
(metros)

Habitat

Periodo muestreo

1

Santa Olalla

500

Pradera inundable

06/2008-

2

El Corchuelo

500

Vera

06/2008-

3

Las Monjas

500

Monte negro/monte blanco

06/2008-

4

La Rocina

500

Bosque galeria

07/2008-

5

Matasgordas

500

Lentiscar

07/2008-2010*

8

Matasgordas 2

550

Lentiscar

2010-2013**

6

Parque Dunar

1130

Pinar-pradera xerófila

01/2007-

7

Sabinar

500

Sabinar

06/2008-12/2012

*Debido a una riada que hizo el recorrido impracticable se cambió a un nuevo recorrido de similares
características (Matasgordas 2)
**Debido a limitaciones de tránsito se eligió otro recorrido de hábitat similar (Tejoneras)

En 2013, debido al bajo número de capturas registrado se decide eliminar el censo
de la localidad de Sabinar. Al año siguiente, en 2014, el seguimiento de mariposas
diurnas en Doñana se integra en el recién formado BMS España, que recoge recorridos de
todo el territorio nacional (salvo Canarias).
BMS España emplea una metodología similar a la empleada hasta la fecha, por lo
que sólo implica la división de los recorridos en tramos menores en función de los
microhábitats que aparezcan, con una longitud no menor a los 50 metros, de manera que
facilite la interpretación espacial de los registros tomados.
Además, en 2014 se incorporan nuevos recorridos, con el fin de obtener mayor
número de réplicas de cada tipo de hábitat.
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Tabla 4: listado de localidades muestreadas a partir de 2014 que junto ccon aquellas
activas, se incorporan al BMS España.
ID

Nombre

Longitud
(metros)

9

Santa Olalla 2

500

10

Baquetas

475

11

Las Monjas 2

500

12

Corchuelo 2

600

13
14
15
16

Pichiricha
Tejoneras
Naves
Martinazo

710
460
560
580

Periodo
muestreo

Habitat
Monte negro/monte
blanco
Monte blanco
Monte negro/monte
blanco
Monte blanco/pradera
inundable
Pradera inundable
Lentiscar
Monte blanco
Pradera

03/201403/201403/201403/201403/201403/201403/201403/2014-

Localización de los recorridos de censo de mariposas en el Espacio Natural de
Doñana

4

5

14
8

13

16
15
6

12
2

7
3
11
10
1

9

Figura 1: mapa de distribución de las localidades donde se han realizado censos de
mariposas diurnas según metodología BMS. 1-Santa Olalla, 2-Corchuelo, 3-Las Monjas,
4-La Rocina, 5-Matasgordas, 6-Parque Dunar, 7-Sabinar, 8-Matasgordas 2, 9-Santa
Olalla 2, 10-baquetas, 11-Las Monjas 2, 12-Corchuelo, 13-Pichiricha, 14-Matasgordas
3, 15-naves.
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Tabla 2: listado de hábitats de los diferentes sectores de cada recorrido integrado en
BMS España.
ID Sector 1
1
2
3
4

Matorral
higrofítico
Matorral
higrofítico
Matorral
xerofítico
Matorral
xerofítico

6

Pinar

9

Helechal

10
11
12
13
14
15
16

Matorral
xerofítico
Matorral
xerofítico
Matorral
xerofítico
Pradera
Matorral
xerofítico
Matorral
xerofítico
Pradera

Sector 2

Sector 3

Sector 4

Pradera

Matorral
higrofítico

Pradera

Matorral
xerofítico

Pradera

Matorral
xerofítico

Pradera
Pinar

Matorral
higrofítico

Matorral
higrofítico
Matorral
xerofítico

Sabinar

Pinar

Matorral
xerofítico
Matorral
xerofítico

Matorral
higrofítico

Matorral
xerofítico
Matorral
higrofítico

Pradera

Matorral
xerofítico

Matorral
xerofítico

Pradera

Pradera

Pradera

Pradera
Matorral
xerofítico
Matorral
xerofítico

Pradera
Matorral
xerofítico
Matorral
xerofítico
Matorral
higrofítico

Pradera

Pradera

Sector 5

Matorral
xerofítico

5.4 Periodo de muestreo
Los primeros muestreos se realizaron en abril de 2005. No se adoptó el diseño final
hasta el verano de 2008.
El UKBMS establece el periodo de muestreo desde abril hasta septiembre con
frecuencia semanal, aunque siempre se debe establecer en función de los periodos de
vuelo. La climatología de Doñana permite realizar muestreos durante todo el año, por lo
que, teniendo en cuenta la disponibilidad de fondos, inicialmente se optó por un registro
mensual (2008) a lo largo de todo el año (siguiendo las indicaciones de “temporal
monitoring of Rhopalocera in France – STERF”; (Manil et al., 2007)), pasando
posteriormente (2009) a una frecuencia quincenal.
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Desde el año 2013, con el fin de optimizar esfuerzos y reducir costes, el periodo
cubierto anualmente se ha centrado entre marzo a primera quincena de julio y segunda de
septiembre a noviembre, durante el cual se optimizan las visitas con la presencia de la
mayoría de especies.
Con la incorporación al BMS España en 2014, el criterio sobre el periodo de
muestreo queda definido por un mínimo de 10 visitas anuales para cada recorrido, con
una separación mínima de 5 días y máxima de 25 días entre dos conteos consecutivos.
Las visitas se deben realizar en periodo favorable de censo, que en el entorno de Doñana
se divide en dos periodos; de marzo a junio y de septiembre a octubre.

5.5 Metodología para la toma de datos
El registro de mariposas se realiza a pie, caminando sobre un transecto de longitud
determinada, identificando cada especie y el número de individuos que se observa en un
cubo de 5 metros. El observador se sitúa en la mitad del vértice de este cubo imaginario
controlando 2,5 m a cada lado, 5 metros por delante y 5 m por encima. Si por la razón que
sea se para en el transecto (p.ej. para identificar una especie o tomar una fotografía), el
censo se paraliza, reanudando el censo cuando se retoma el camino. El observador debe
abstenerse de buscar mariposas activamente (por ejemplo, batiendo la vegetación).

Figura: (Swaay et al., 2012)

Aunque en un principio el muestreo sobre los transectos estaba limitado por un
tiempo máximo de muestreo de 20 minutos, desde enero 2007 se ha recorrido siempre el
transecto en toda su longitud, sin limitación de duración.
12
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Las condiciones climáticas en el momento del censo deben ser adecuadas para que
las mariposas se encuentren activas: sin precipitación, velocidad de viento inferior al
valor de 5 de la escala de Beaufort, temperatura del aire entre 13 ºC y 17ºC en días
soleados, y superior a 17ºC en días nublados. La temperatura máxima para poder realizar
los muestreos esta fijado en 30ºC.
A partir de 2014 se incorporan datos de velocidad del viento (en escala Beaufort),
cobertura de nubes (en octavos de cielo cubierto) y, opcionalmente, temperatura para
posteriores análisis.
Las mariposas muestran su mayor actividad entre tres y cuatro horas antes y
después del mediodía. El horario habitual del censo en Doñana se realiza entre las 10:00 y
las 14:00 horas.
Las observaciones las realiza una sola persona. En caso de ir acompañado por otras
personas (e.g. un anotador), estas no deben comunicar ninguna observación a la persona
encargada del muestreo.
El reconocimiento de las especies se realiza bien de modo directo, tras su captura
con la manga entomológica cuando se requiere, o bien mediante la consulta de guías.
Extraordinariamente se conserva el ejemplar para su identificación a posteriori en
gabinete.

5.6 Esfuerzo
Los transectos tienen una longitud que oscila entre 460 y 1130 metros. Aunque
depende del número de ejemplares, completar el recorrido suele tardar entre 10 y 50
minutos.

5.7 Equipo humano
La persona encargada de realizar las observaciones debe tener amplio conocimiento
de las mariposas diurnas y manejar adecuadamente las claves para su identificación en
situ o a posteriori. Debe poder manipular la plantilla creada para la introducción de datos
en Cybertracker a nivel de usuario. El área de estudio requiere conducir coches
todoterrenos para poder llegar a las diferentes zonas de estudio.
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Hasta la fecha los técnicos encargados de este muestreo han sido tres, todos
miembros del Equipo de Seguimiento de Procesos Naturales de la Estación Biológica de
Doñana (CSIC).

Personal que ha ejecutado los censos de mariposas
Nombre

Periodo

Juan José chans

2005-06

Rafael Laffitte

2006-actual

David Paz

2007-actual

5.8 Necesidad de material
El material necesario consiste en:


Vehículo todo terreno para desplazarse a los diferentes transectos



Manga entomológica



PDA con la aplicación Cybertracker y la secuencia correspondiente al muestreo.



Cámara fotográfica digital. (aconsejable)



Guia de mariposas diurnas

5.9 Necesidad de autorizaciones
Se requiere un permiso del Director de Espacio Natural de Doñana (Junta de
Andalucía, Consejería con competencia en Medio Ambiente) para el acceso al espacio
protegido y un permiso del Director de la Reserva Biológica de Doñana (EBD-CSIC)
para el acceso a dicha Reserva. En caso de que se necesite llevar ejemplares (por ejemplo
para crear una colección), habría que pedir otro permiso a la Dirección General del Medio
Natural (Junta de Andalucía, Consejería con competencia en Medio Ambiente).

5.10 Toma y almacén de datos
Tradicionalmente los datos se han tomado en cuaderno de campo, en el que se
anotaba localidad, hora de inicio y fin de censo y número de individuos de cada especie
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identificada. Aunque alternativamente es posible seguir tomando los datos en papel -bien
en cuaderno o en una hoja estandarizada para tal fin de BMS España-,a medida que se
hizo necesario recopilar más datos, se diseñó una secuencia de Cybertracker que consta
de los siguientes pasos:
1. Pantalla de Inicio

2. Selección del observador

3. Selección del transecto

15

4. Selección de velocidad del viento inicial

5. Selección de nubosidad inicial

6. Selección Temperatura inicial

7. Guardar hora de inicio

16
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8. Seleccionar sector

9. Seleccionar especie

10. Indicar el número de ejemplar

11. Repetir pasos del 8 al 10 hasta finalizar el recorrido
12. Selección de velocidad del viento final

17

13. Selección de nubosidad final

14. Selección Temperatura final

15. Guardar hora de finalización

5.11 Estructura de la base de datos y los metadatos
Los campos que recogen la información tomada en este protocolo de muestreo son
los siguientes:
Observador (tipo de datos: carácter): identifica al técnico que realiza el censo.
Localidad (tipo de datos: carácter): hace referencia al topónimo donde se realiza el censo.
Fecha (tipo de datos: fecha): fecha en la que se realiza el censo.
Hora inicio(tipo de datos: hora): hora en que comienza el recorrido.
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Latitud (tipo de datos: numérico): valor de la latitud de la coordenada tomada por el
dispositivo con Datum WGS84.
Longitud (tipo de datos: numérico): valor de la longitud de la coordenada tomada por el
dispositivo con Datum WGS84.
Velocidad inicial del viento (tipo de datos: numérico): valor en la escala Beaufort de la
velocidad del viento al inicio del censo.
Temperatura inicial (tipo de datos: numérico): valor de la temperatura (grados Celsius) en
el momento del inicio del recorrido (opcional).
Nubosidad inicial (tipo de datos: numérico): asigna una categoría a la cobertura de nubes
al inicio de la visita siguiendo una escala basada en octavos, donde 0/8 se corresponde a
cielo totalmente despejado y 8/8 a totalmente cubierto.
Sector (tipo de datos: carácter): asigna un código que permite identificar a cada tramo o
sector que compone la totalidad del recorrido, en función de las variaciones del hábitat.
Especie (tipo de datos: carácter): selecciona el género o especie de los individuos
avistados.
Número de individuos (tipo de datos: numérico): número de individuos de la especie
previamente seleccionada en cada observación.
Velocidad final del viento (tipo de datos: numérico): valor en la escala Beaufort de la
velocidad del viento al finalizar el censo.
Temperatura final (tipo de datos: numérico): valor de la temperatura (grados Celsius) en
el momento de terminar el recorrido (opcional).
Nubosidad final (tipo de datos: numérico): asigna una categoría a la cobertura de nubes al
terminar el recorrido siguiendo una escala basada en octavos, donde 0/8 se corresponde a
cielo totalmente despejado y 8/8 a totalmente cubierto.

5.12 Fecha próxima revisión del protocolo
Este protocolo se revisa cada 5 años o en cualquier otro momento anterior si así lo
requieren los cambios producidos .
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